
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular clase turista (reservas en clases especiales).
 ■ Traslados aeropuerto-barco-aeropuerto.
 ■5 noches de alojamiento a bordo del MS Charles Dickens 4★Sup. en la categoría de 
cabina seleccionada. 
 ■Pensión completa a bordo. 
 ■Comida el primer día en restaurante local, (bebidas no incluidas). 
 ■Excursiones y visitas indicadas en itinerario con guía de habla castellana. 
 ■GUÍA ACOMPAÑANTE durante el crucero.
 ■Actividades y entretenimiento a bordo en castellano. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en KLM desde Madrid, clases especiales, en cabina estándar, 
puente inferior. 
 ■No incluye las bebidas, ni las propinas a bordo.
 ■ Tasas aéreas, portuarias y carburante incluidas. KLM: 95 €.
 ■Paquete de bebidas (opcional): uso ilimitado en restaurante y bares a bordo de 09:00 
a 24:00h. de vino de la casa, cerveza de grifo, refrescos, zumos y botellas de agua 
mineral, con y sin gas. Precio por persona: 70 €. 

28 DIC. ESPAÑA/ÁMSTERDAM/DELFT/
SCHOONHOVEN
Salida en vuelo con destino Ámsterdam. 
Llegada y traslado por carretera a Delft.  
Visita de Delft, famosa por los numerosos 
canales que atraviesan la ciudad y por 
su casco antiguo, al más puro estilo 
neerlandés, donde tendremos tiempo 
libre. Almuerzo en un restaurante local. 
Traslado por carretera a Schoonhoven 
(Utrecht), donde nos espera el barco. 
Embarque, presentación de la tripulación, 
cena y noche a bordo.

29 DIC. AMBERES
Pensión completa. Por la mañana 
realizaremos la visita a la ciudad de 
Amberes, una de las más habitadas 
de Bélgica. Dividida por el río Escalda, 
esta urbe tiene un gran patrimonio 
arquitectónico, incluyendo la catedral 
de Nuestra Señora, una de las iglesias 
góticas más importantes de Europa, que 
visitaremos. Almuerzo a bordo. Por la tarde, 
tiempo libre en Amberes con posibilidad 
de visitar el museo de Rubens por tu 
cuenta. Cena y noche a bordo.

30 DIC. KINDERDIJK/DORDRECHT
Pensión completa. Visitaremos Kinderdijk, 
área declarada patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, y donde se 
hayan los auténticos molinos de viento. 

Almuerzo a bordo. Por la tarde visita de la 
preciosa población de Dordrecht. Cena y 
noche a bordo. 

31 DIC. UTRECHT/ÁMSTERDAM
Pensión completa. Salida en autobús para 
acercarnos al casco histórico de Utrecht 
y visitar la ciudad. Regreso al barco. 
Almuerzo a bordo. Tarde de navegación y 
actividades a bordo. Cena de fin de año y 
animación. Noche a bordo.

1 ENE. ÁMSTERDAM
Pensión completa. Por la mañana, 
panorámica de la ciudad tomando un 
barco por los canales. Almuerzo a bordo. 
Tiempo libre para disfrutar de esta bella 
ciudad de los Países Bajos repleta de 
historia, monumentos y atravesada por sus 
múltiples canales. Ámsterdam se puede 
recorrer en barco, tranvía, bicicleta o a pie; 
de cualquiera manera, te sorprenderá. 
Cena y noche a bordo. 

2 ENE. AMSTERDAM/ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana, dejamos 
el barco. Tiempo libre en la ciudad 
dependiendo del horario de tu vuelo. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Ámsterdam.  Regreso a España en vuelo de 
línea regular. Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDA
Diciembre: 28.

Salidas en avión desde Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en cabina estándar puente inferior, valido para la salida del 28 de diciembre, incluyendo avión, 
tasas aéreas y portuarias y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 27/07/2022

2.250 €
6 DÍAS DESDE

 (Descuento venta anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

CRUCERO EXCLUSIVO CATAI 
CON GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
KLM: Madrid/Barcelona/Bilbao/Valencia.

VENTA
 ANTICIPADA

con 30 días d
e antelació

n5%
DESCUENTO

CRUCERO FLUVIAL POR EL RIN 
ESPECIAL FIN DE AÑO


